
«Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.»
S.Juan 21:15-25 RVR1960
http://bible.com/149/jhn.21.15-25.rvr1960

Doctrinas:
Sobre Dios, la misericordia, paciencia. El propósito De Dios de restaurar. 
Sobre el hombre: su naturaleza impotente.
Sobre la Iglesia. La formación, establecimiento, pastoreo. 

Pedro vuelve a su antigua profesión. Dejó sus redes, se lo dijo a todo el mundo. Ahora sus compañeros de trabajo lo ven pescar de nuevo. Humillación. Derrota. 
La vuelta al principio: toda la noche pescando, Jesús le pide la barca prestada, boga mar adentro, pesca milagrosa, Señor, soy un hombre pecador, yo te haré pescador de hombres. / Volvemos a unas brasas, donde Pedro le niega. 

Volvemos al punto de partida del 6:11, una pesca milagrosa, antes del llamamiento de Pedro. 
Jesús le llama por su nombre anterior: Simón.
Una confesión delante de otros hombres. 

La tercera pregunta: 1) Pedro asegura que le tiene afecto, la tercera pregunta es ¿Me tienes afecto? 2) en la 3a pregunta no se compara con los otros, mira en su corazón, humillado, y con modestia no quiere utilizar el término más elevado de amor, usa el amor subjetivo, afecto. Jesús le pregunta si le tiene aunque sea afecto. La forma más baja de amor. 


*** fin notas de borrador ***

CAÍDO, HERIDO, ROTO

LA DERROTA DEL CREYENTE y el tierno amor de Jesús
Uno de los primeros creyentes era un fracaso. 
Algunos estáis atascados en la derrota. Lleváis años allí atascados. Quizás desde que os convertísteis.
Vais a la iglesia, veis a otros hermanos y os sentís peor. Cada Domingo en la Santa Cena le hacéis al Señor promesas que rompéis la siguiente semana. No conocéis otro cristianismo que el cristianismo del fracaso y de las apariencias. Un cristianismo lleno de secretos vergonzosos. 
  Si te sientes triste al oír esto hay esperanza para tí. Si te da igual, si no te duele el corazón al oírlo también esperanza para tí. 
¿Cómo te recuperas de un derrota? Pedro ha vivido con Jesús, quizás era el más entusiasta: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dice que pondrá su vida por Él. Pero unas mujeres le preguntan, y Pedro niega a su amado maestro. Y dice palabrotas.
Pedro vuelve a lo que hacía antes de conocer a Jesús. Pescar.  ¿Recordáis cómo llamó el Señor Jesús a Pedro?

A Pedro le parecería que pasaron mil años. Cuando él era otra persona, cuando incluso tenía otro nombre: Simón. Cuando él trabajaba en la pesca. 
Cuando era un pescador incrédulo y rudo. Y Jesús le dijo "boga mar adentro", "echa la red a la derecha",y la red estaba llena, cuando Pedro había intentado pescar toda la noche.

«Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.»
S. Lucas 5:1-11 RVR1960

¡Era algo extraordinario! Y Pedro fue descubriendo que aquel hombre no era sólo un hombre, que era el Hijo De Dios. Lo veía levantar muertos, alimentar multitudes, y lo escuchaba enseñar. Para Pedro Jesús se volvió su amado Maestro, su Rey. "¿A quien iremos?- le dijo Pedro- Tú tienes palabras de vida eterna" Jn 6:68.
Jesús era todo para Pedro, era su mundo. Y ahora le había perdido. Y Pedro estaba perdido. Era un muñeco vacío. No tenía alegría, ni fuerza, ni ilusión por nada. 

¿Me odia Jesús?, ¿me tiene rencor?. 
«Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.» S. Marcos 16:7 Esto dicen los ángeles. ¿Estará Jesús enfadado conmigo?, el Señor da el encargo a los ángeles que mencionen "a los discípulos y a Pedro". Cuando alguien se enfada nunca menciona el nombre del otro "la otra hija de mi madre", "esa persona". Pero el Señor dice: decidle a Pedro que me espere. ¡No hay rencor!, ¡Sigue interesándose por mí!.

Aquí viene algo extraordinario y hermoso.  

Jesús prepara el mismo escenario para recuperar a Pedro. Imagina que tu esposa se ha enfadado contigo y quieres volver a ganarle el corazón. Así que esperas a que sea primavera y la citas en el mismo parque donde le diste un beso la primera vez, y contratas a los mismos músicos que tocaban esa melodía. Lo pones todo igual. JESÚS MONTA UN ESCENARIO de restauración, para recuperar y restaurar el amor de Pedro. Para decirle: te perdono, tengo trabajo para tí. 

¿Qué escenario es el que monta Jesús?, el mismo que cuando lo llamó por primera vez. 

 Una barca, la frustración, la antigua vida. Qué tierno y delicado es el Maestro, que amable y considerado. Va a hacer que Pedro reviva un momento glorioso, el más importante de su vida. Pedro va a volver al punto de partida. Cuando no pescaron nada en toda la noche y Jesús le dice: echa tu red a la derecha. Y Pedro se amarró la ropa y como un loco se tiró al mar y se puso de rodillas y le dijo: Señor, ¡yo sólo sé una cosa, que soy un hombre pecador!. 

Aplicación. Tú y yo debemos volver a ese escenario de reconciliación, a ese momento en el que el Señor nos habló por primera vez. Si te perdiste, vuelve al principio. Vuelve a ese escenario donde sólo había dos personas, Jesús y tú. 


LA RESTAURACIÓN DEL CREYENTE: ¿le amas?. 

"¿Me amas?". Sólo una pregunta. Pero ¡vaya pregunta!, no le pregunta, ¿por qué has hecho eso Pedro?, ¿cómo has podido caer tan bajo?. No. Sólo le pregunta una cosa, porque sólo hay una cosa importante para Jesús: si le amas. 
Tres veces lo pregunta Jesús, una por cada negación. Y con cada vez que lo pregunta Pedro se va derrumbando. ¿Me amas más que estos?, ¿me amas?, ¿me tienes cariño?. Con cada pregunta Jesús va reduciendo la calidad del "amor". 
A veces le pregunto a mi mujer, ¿cuanto me quieres del 1 al 100?. (Y me pongo pesado hasta que me responde, porque soy muy pesado).  Y no admito una respuesta que no sea mayor que 99. Pero es como si Jesús le preguntara, ¿me quieres un 50?, ¿me quieres un uno?. ¡Sólo un uno!. Y sí. Quizás no te amo, pero sabes que te quiero. No lo suficiente, no es un amor inmenso, no es el amor que te mereces, pero te quiero.  

No es sólo una doctrina. No es una lección a recitar. Hay poderosas emociones. Hay un vínculo entrañable. ¿Le amas?, cuando le consideras, 
Se trata de Jesús. Vuelve al principio. 
Es el punto de partida tras la caída y restauración. Muchos de nosotros cuando caemos le hacemos promesas al Señor. Nos excusamos. Nos comparamos. 
A nivel pastoral nuestra frustración es ver una falta de compromiso, la religiosidad, un cristianismo superficial, o hermanos que se contentan con venir el Domingo. ¡No me refiero a vosotros!. --- ¿la solución que damos?, un llamado al compromiso. Tienes que comprometerte.
Si el amor de Jesús no nos conmueve, una predicación llamando a la responsabilidad no lo hará.

Pero si somos honestos, muy honestos, dolorosamente honestos, hay momentos en nuestra vida en los que el pecado nos ha endurecido, nos ha cautivado, las cosas del mundo, los placeres, las diversiones, nos llaman tanto la atención, nos apasionan tanto, que le diríamos al Señor, "Señor, perdóname, pero del 1 al 100 te quiero un 1".
Entonces el Señor sonríe satisfecho, como le sonrió a Pedro aquella mañana y te dice: "¿Un 1?, está bien, es un buen comienzo, yo puedo trabajar con eso".

Creyente, quizás tu corazón está tan frío, que sólo hay rescoldo de amor por Jesús. Comienza por ahí. Vuelve al punto de partida. Años atrás, esos primeros encuentros con Jesús. Cuando oíste por primera vez que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando leíste por primera vez a Jesús: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". O cuando leíste que Juan señalaba a Jesús y decía: este es el Cordero De Dios que quita el pecado del mundo". Y páginas después lo ves clavado en la cruz gritando: Consumado es.

¿No te conmueve el amor de Jesús?, ¿no te duele el corazón al saber que le amas tan poco?.

No necesitas una predicación sobre el compromiso, necesitas que la ternura, la amabilidad de Cristo te derrita ese corazón duro y que tú seas transformado en otro hombre, en otra mujer. 

Volver al principio para recuperar fuerzas. 
Aquellos que estáis en el ministerio, sirviendo con mucho esfuerzo en Suanzes, después de un curso entero trabajando tanto, ¿no estáis un poco depres?, 

sólo estás cansando, "apartaos y descansad un poco" dice Jesús, y entonces Jesús los lleva a parte, habla con ellos, les da de comer, les enseña. Eso es lo que necesitáis. Cuando estamos cansados decimos muchas tonterías, y a veces en voz alta "estoy harto De la Iglesia, harto de la obra", no sólo estás cansado. Vuelve a la pregunta, ¿por qué lo haces?, el Señor te pregunta ¿me amas?.



LA MISIÓN DEL CREYENTE cuida de otros, cuida de los pequeños, de los vulnerables. 
EL CUIDADO DE OTROS

No te quedes ahí. En la introspección, en la lástima de tí mismo. El Señor te restaura para que te pongas de pie y restaures a otros, cuides de otros. Las ovejas, los corderos. El Señor tiene muchas ovejas, muchísimas. Y te pide a tí que seas un pastor para ellas. Apacienta, cuida, síguele. 

Es un error pasarte la vida lamentándote, llorando tu pecado, o mirando tus fracasos. Es un error mirarte el ombligo. Ese "busca en tu interior" es una mala idea. Ahora mira a Jesús para ser restaurado, y luego "síguele" imitándole a Él, siendo tú lo que Él es para otros. 

Deja de sentir pena por tí mismo, si es que has sido restaurado. Levanta tu cabeza y siente la misma compasión de Jesús por otros. Mira alrededor porque vas a ver mucha necesidad. No te preguntes por tus dones, pregúntate dónde ves necesidad. Y en el poder del Señor, fortalecido por la oración, alentado por la lectura de la Palabra De Dios, restaurado por la confesión, sírvele con todas tus fuerzas, sírvele como tu llamado y como tu servicio a Él, conságrate a ese llamado.

¿Qué implica pastorear a otros? Implica tomar responsabilidad. Implicar dar ejemplo, proteger, cuidar, alimentar, acompañar, consolar, fortalecer. 
Implica hacer De la Iglesia local El Centro de tu ministerio. 
Implica tomar conciencia de que otros son vulnerables, necesitan de tu ayuda y cuidado para seguir creciendo en el Señor. 
Implica seguir los pasos de Jesús. Asumir un liderazgo de servicio. Implica negarte a ti mismo, sufrir y llorar con los que sufren. Implica tener paciencia con los errores de otros, corregir con cariño, enseñar con paciencia, ser el primero en servir y el último en apagar las luces y terminar. Implica estar siempre disponible. 
En definitiva, significa ser un discípulo de Jesús y hacer TUYA la misión de Jesús en tu vida. Abrir tu casa a otros, abrir tu cartera y poner las necesidades del Reino. Implica desgaste emocional. 
Pero también implica la tarea de una vida. Un servicio gozoso con la mirada puesta en la recompensa y en la satisfacción De Dios.


Para repasar.
El fracaso y el pecado son, por desgracia, una experiencia común en el creyente, ¿vives instalado en el fracaso?, ¿cómo reaccionas, con más promesas o volviendo al principio?.
Recuerda tu primer contacto con Jesús, ¿qué te cautivó de Él?. Recuerda esos primeros años de creyente. ¿Cómo fueron?. ¿Qué puedes aprender de tus primeros pasos como cristiano?. 
¿Qué significa la palabra "Gracia"?, ¿eres un creyente que fue salvo por Gracia y que se santifica por sus obras?, ¿o eres un creyente que es salvo por la Gracia, y se santifica también por la Gracia?.
El Señor nos restaura para servir, para cuidar de otros, ¿cuales son las necesidades que ves a tu alrededor? (Responde y espera a leer la siguiente pregunta) ¿sabías que el Señor te llama a tí a servir en esas áreas de necesidad?. 


Tú me preguntas si te amo. ¿Me amas?. No. No te amo como Tú te mereces. Ni de lejos. Aumenta mi amor. 
Bendito seas Señor por tu inmenso amor y compasión, mi mente no alcanza a entender ese amor, no me caben en la cabeza las dimensiones de tu perdón y ternura. Después de tantos años no me atrevo a decir que te conozco porque me sigues sorprendiendo, asombrando, maravillando. 
Levántame Señor, para que pueda cumplir mi misión en los días que me has regalado. Muéveme Señor, con el poder de tu fuerza, con la pasión de tu compasión, para que yo pueda ser para otros, lo que tú eres para mí.
Restáurame Señor y haz que esos pequeños rescoldos de amor por Tí sean un fuego que me consuma en servicio a Tí. 
Abre mis ojos Señor, para ver la necesidad y cuidar de tus ovejas, imitándote en todo.
Y cuando caiga, llévame a esa orilla donde te conocí, cuando mi corazón se sintió prendado de tí y de rodillas me reconocí pecador, vuelve a preguntarme si te amo y comencemos de nuevo. 



















